PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
INVITACIÓN PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICO - ECONÓMICA
PROGRAMA CENTROS DEL VALLE DEL SOFTWARE (CVS)
Estrategia: Acompañamiento a emprendimientos y empresas

1. INFORMACIÓN GENERAL
La Corporación Ruta N Medellín es una entidad sin ánimo de lucro constituida por Empresas Públicas
de Medellín, UNE Telecomunicaciones y el Municipio de Medellín. Tiene como propósito facilitar la
evolución económica de la ciudad hacia negocios intensivos en ciencia, tecnología e innovación, de
forma incluyente y sostenible.
Con el objetivo de propiciar la creación, fortalecimiento y consolidación de emprendimientos y
empresas de base tecnológica apalancadas especialmente en tecnologías de las cuarta revolución
industrial, el proyecto Centros del Valle del Software (CVS), haciendo uso de espacios virtuales y físicos
ubicados estratégicamente en las comunas y corregimientos de Medellín, posibilita el desarrollo de
epicentros, que sirven como plataforma para la transformación de la vocación económica de la ciudad
de Medellín en la que se pone a disposición de la ciudadanía herramientas para el desarrollo y
fortalecimiento de emprendimientos y negocios de base tecnológica.
Desde la participación de Ruta N en los CVS, las herramientas indicadas serán entregadas a través de
una oferta programática en seis (6) componentes. Estos son:
●

●

●

●

●

Componente 1. Fomento y cultura: este componente tiene como objetivo promover una cultura
emprendedora y empresarial en el territorio a través de acciones de sensibilización,
apropiación social de conocimiento y generación de comunidades de ciencia, tecnología,
innovación y emprendimiento.
Componente 2. Acompañamiento a emprendedores: componente cuyo objetivo es incrementar
las posibilidades de éxito de los emprendimientos y empresas atendidos por los Centros del
Valle del Software, mediante la implementación de un modelo de acompañamiento e
intervención en las etapas de ideación, pre-incubación, incubación, aceleración y
consolidación, que posibilite la creación y el fortalecimiento de modelos de negocio de base
tecnológica sostenibles, y facilite el acceso a mercados locales, nacionales e internacionales.
Componente 3. Mecanismos asociativos: en este componente se busca potenciar la capacidad
de comercialización y acceso a mercados de las iniciativas de base tecnológica en los
territorios a través de la creación y fortalecimiento de mecanismos asociativos.
Componente 4. Formalización empresarial: el objetivo en este componente es promover la
formalización empresarial y laboral en las iniciativas empresariales de base tecnológica
atendidas por los Centros del Valle del Software, a través de acciones de sensibilización,
acompañamiento, generación de redes comerciales y articulación con actores nacionales para
promover políticas, procedimientos y normativas que favorezcan la formalización empresarial.
Componente 5. Red Futuro: componente cuyo objetivo es generar conexiones locales y
globales entre la oferta y la demanda del ecosistema CTI+E, mediante el desarrollo de una
plataforma tecnológica y la implementación de una estrategia para la creación de valor y el
acceso a nuevos mercados en las iniciativas empresariales acompañadas por los Centros del
Valle del Software.

●

Componente 6. Epicentro: componente cuyo objetivo es promover la productividad
empresarial y competitividad, a partir del desarrollo de procesos de investigación y del
conocimiento científico, tecnológico e innovador, la atracción de organizaciones (empresas)
globales y la interacción entre actores generadores de conocimiento y tecnologías; para la
gestión de negocios, el acceso a nuevos mercados y la creación de valor económico y social en
la ciudad de Medellín.

Para el desarrollo de lo anterior se requiere contar con un equipo de profesionales con participación en
los frentes antes indicados, en el marco de lo cual se realiza la presente invitación.

2. DESCRIPCIÓN DE LA INVITACIÓN
Componente: 2. Acompañamiento a emprendedores
Objetivo General: Contrato por medio del cual EL CONTRATISTA se compromete con RUTA N a prestar
el servicio para el apoyo a la gestión técnica y logística del proyecto Centros de Valle del Software,
especialmente en el componente acompañamiento a emprendedores.
Responsabilidades y entregables:
Prestación de servicios profesionales para apoyar la gestión técnica, administrativa y logística del
componente de Acompañamiento a emprendedores de los Centros del Valle del Software.
Entregable 1: Gestión de proyectos.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Realizar el adecuado seguimiento en los componentes de presupuesto, alcance y cronograma de los
contratos y convenios requeridos para la eficiente operación de la oferta programática CVS en las
diferentes etapas de ideación, preincubación, incubación, aceleración y consolidación.
liderar la concepción de líneas base y planes operativos detallados para la adecuada ejecución,
monitoreo y consecución de resultados de los diferentes contratos y convenios del componente de
Acompañamiento a emprendedores de los Centros del Valle del Software.
Proponer mecanismos, buenas prácticas y herramientas tecnológicas para la adecuada gestión de los
contratos y convenios en el marco de CVS.
Consolidar informes de avance y cumplimiento de objetivos e indicadores por parte de los diferentes
operadores del componente de Acompañamiento a emprendedores de los Centros del Valle del
Software.
Informar constantemente al equipo técnico de CVS sobre alertas en la ejecución de presupuesto,
cumplimiento de indicadores y cronograma de los diferentes operadores, levantando alarmas de
presupuestales, rutas críticas de planes operativos, alertas de incumplimiento, control de cambios
requeridos, entre otros necesarios.
Informe mensual con soportes de las anteriores actividades y entregables.

Entregable 2: Gestión administrativa y contractual.
7.

8.

9.

Apoyar la proyección de minutas contractuales, actas de seguimiento, cierre, entre otras, términos de
referencia, y en general documentación administrativa y contractual que deba ser requerida para la
adecuada ejecución de la oferta programática CVS en las diferentes etapas de ideación, preincubación,
incubación, aceleración y consolidación a través de sus diferentes operadores, aliados y beneficiarios.
Consolidar y gestionar un adecuado repositorio de información y documentación de las todas las etapas
de gestión precontractuales, contractuales y posteriores de de los diferentes contratos y convenios del
componente de Acompañamiento a emprendedores de los Centros del Valle del Software.
Mantener un canal de comunicación continua con los diferentes operadores de la oferta programática
de los centros del valle del software velando por la correcta ejecución de los mismos, evidencia de
entregables y alcance de objetivos.

10. Agendar y coordinar las necesarias sesiones de seguimiento, evaluación, entregas y supervisión de los
contratos y convenios del componente de Acompañamiento a emprendedores de los Centros del Valle
del Software.
11. Informe mensual con soportes de las anteriores actividades y entregables.

Entregable 3. Gestión de usuarios
12.
13.
14.
15.

Apoyo en la convocatoria y perfilamiento de los emprendedores.
Apoyo para la orientación de los emprendedores en los diferentes componentes del proyecto.
Apoyo en la solución y respuesta a las diferentes PQRS que se presenten.
Apoyo en la canalización de la información y requerimientos de los emprendedores y operadores con
otras instancias de Ruta N.

3. PERFIL REQUERIDO
Profesional en ingeniería, administración, economía o áreas afines con experiencia en ciencia,
tecnología e innovación, gestión de proyectos y emprendimiento tecnológico. Con conocimientos en
gerencia de proyectos de innovación tecnológica.
Experiencia deseada:
Más de 3 años de experiencia profesional, Más de 2 años de experiencia en apoyo a la gerencia de
proyectos en temas de CTi y emprendimiento.
●
●

Gestión de portafolios de proyectos de Ciencia, Tecnología e innovación, gestión PMO.
Gestión de proyectos, administración, términos de referencia, convocatorias para el
fortalecimiento de emprendimientos, gestión contractual.

Habilidades:
● Apasionado por la ciencia, la tecnología y sus aplicaciones.
● Actitud emprendedora.
● Habilidades de relacionamiento, comunicación asertiva y empática.
● Trabajo en equipo y apertura a recibir retroalimentación.
● Alta capacidad creativa, proactiva y propositiva.
● Alta capacidad de ejecución, gestión y consecución de resultados.
● Conocimiento de metodologías de gestión de proyectos, administración, convocatorias y
gestión contractual.
Nivel de Inglés: Preferiblemente B1 (competencia lectora) o superior.
Tipo de contrato: Prestación de servicios profesionales.
Duración del contrato: 8 meses contados a partir de la fecha de suscripción, o máximo 31 de
diciembre de 2021.
Contrataciones requeridas: Serán requeridas TRES (3) contrataciones con este perfil, según la
siguiente distribución por etapas del desarrollo de negocios:
1. Etapa Preincubación e incubación.
2. Etapa Aceleración.
3. Etapa Consolidación.
Valor del contrato: Hasta $5.500.000 mensuales, todo incluido.

4. PRESENTACIÓN DE OFERTA
Momento 1: Postulación formulario de interés.
El proponente deberá diligenciar completamente el siguiente formulario, antes de la fecha estipulada,
como primer paso de esta invitación.
Enlace formulario: https://forms.gle/dYe7vnPoyGNGu7Bb6
Fecha límite: Lunes Abril 26 de 2021, 11:59pm.
Nota: No se recibirán proponentes por otros medios (correo electrónico, Whatsapp, entre otros)
diferentes al formulario habilitado para tal fin.
A los mejores preseleccionados será solicitada presentación propuesta técnico-económica para el
cumplimiento de las responsabilidades y entregables descritos en plazo propuesto.
PRE-EVALUACIÓN: Las aplicaciones recibidas serán analizadas y ordenadas teniendo en cuenta el
cumplimiento del perfil deseado y la experiencia específica relacionada con el objeto y
responsabilidades del servicio solicitado.
Momento 2: Invitación a presentar propuesta técnico-económica.
Los proponentes preseleccionados deberán enviar y presentar su propuesta técnico-económica para el
cumplimiento del objeto contractual y los entregables requeridos. Donde deben incluir un valor
mensual por concepto de honorarios por los servicios prestados.
Propuesta, proponente y presentación que finalmente serán evaluados en relación al cumplimiento
del objeto contractual y los entregables descritos.
En caso de requerir información
alejandro.hincapie@rutan.co
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